
 

 
 

 
 

CIRCULAR    EXTERNA N° 08 
AGOSTO 20   DE 2020 

 
DE:                      LUZ JANET GÓMEZ ARROYAVE (RECTORA) 
PARA:                PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  
ASUNTO: ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS, ACADÉMICAS Y ACTIVIDADES DE CIERRE AÑO 2020. 
 
Reciban un caluroso y respetuoso saludo de parte del equipo directivo, administrativo y docentes. 
 
Con el propósito de orientar a toda la comunidad educativa sobre la buena disposición y actitud para el trabajo académico autónomo 
en casa en el cierre del año escolar 2020, compartimos con todos ustedes la siguiente información de interés y algunas estrategias para 
el mejoramiento continuo. 
 
1° PERÍODOS ACADÉMICOS 2020: 
 

PERIODO 
ACADÉMICO 

FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACION PORCENTAJE % 

UNO Enero 20 Mayo 4 25% 
DOS Mayo 5 Agosto 16 35% 
TRES Agosto 17 Diciembre 6 40% 

 
La ampliación de esta información la encuentran en la CIRCULAR EXTERNA N° 07 JULIO 13 DE 2020 
 
2° ORIENTACIONES ACADÉMICAS Y PEDAGÓGICAS: A nivel institucional observamos en algunos grupos y /o estudiantes las 
siguientes situaciones, las cuales no nos ayudan a contribuir con el compromiso y la responsabilidad académica: 
a) Poca asistencia a los encuentros en línea o sincrónicos. El horario para estos encuentros está compartido en la página 

institucional: www.jomar.edu.co/BOTÓN DE CONVIVENCIA/Horario de trabajo en casa. Recuerden: Horas de clase sincrónicas 
y horas asincrónicas. Las primeras para encuentro en línea directamente con cada docente y las demás son horas para desarrollar 
de manera autónoma y con responsabilidad las actividades propuestas en cada guía y en cada materia. Es necesaria la 
asistencia y continuidad en el proceso. 

 
b) Algunos estudiantes se conectan, pero no participan de los encuentros sincrónicos de manera dinámica y con buena disposición, 

asumiendo una actitud pasiva, solo están como oyentes o espectadores. Los invitamos a la escucha y participación activa en 
estos espacios aprovechando al máximo el encuentro con el docente. 

 
c) Algunos estudiantes, están en las explicaciones y se conectan, pero no están realizando las actividades de cada guía. No 

envían el trabajo a cada docente. La responsabilidad con los compromisos académicos es fundamental en el proceso 
formativo. 

 
d) Falta de actitud y disposición por parte de los estudiantes. Hay desmotivación por el estudio. Conscientes de que estamos 

atravesando momentos difíciles, les recordamos que cada reto en la vida podemos convertirlo en una gran oportunidad. 
 
Ante las anteriores situaciones evidenciadas por parte de los docentes hacia algunos estudiantes, a nivel institucional queremos hacer 
un llamado para que los estudiantes pongan de su parte y mejoren su compromiso, responsabilidad, actitud, buena disposición, entrega 
y dedicación; de igual manera invitamos a las familias a la corresponsabilidad familiar y al acompañamiento de sus hijos en las tareas 
diarias, a estar pendientes que se conecten y hagan las actividades académicas. 
 
2° Comunicación oportuna y eficiente: Se hace siguiendo el conducto regular: Docente de la materia, orientador de grupo, 
coordinadores y rectoría. No olvidar notificar, a través de los canales de comunicación establecidos, toda situación particular que se 
esté presentando con el estudiante y/o la familia, que nosotros como institución debamos saber para acompañar y fortalecer el proceso 
académico, pedagógico y formativo de los estudiantes. 

 
3° REFUERZOS: Actividad académica realizada por aquellos estudiantes que presentan bajo logro en una o varias áreas/asignaturas; 
una vez finalizado cada período. (Se realiza paralelamente durante el periodo, es decir los refuerzos se desarrollan a la par con cada 
período o también se puede optar por la convalidación de la nota del período que finaliza, siempre y cuando se obtenga un resultado 
básico, alto o superior.  
 
4° DEVOLUCION DE ACTIDADES DE GUÍAS FISICAS: Aquellos estudiantes que se encuentran trabajando en casa con guías físicas, 
las deben reclamar semanalmente en el colegio, a través de la secretaria: LILIA RIVILLAS, se pueden comunicar con ella mediante el 
teléfono fijo: 276 39 88 extensión 101 o 108 y/o al celular:  304 338 00 74. La devolución de las actividades realizadas de estas  guías 
se hace cada semana, con el propósito  que  los docentes de cada materia efectúen la respectiva revisión. Los invitamos a que la 
entrega sea de manera oportuna como lo establece cada docente siguiendo las instrucciones de las mismas.  
 
5° SESIONES PRESABER 11°: Semanalmente los estudiantes de 11° se deben conectar de manera sincrónica en las sesiones del 
proyecto presaber, como se indica a continuación, también recordarles a aquellos  no han reclamado  el módulo lo hagan en la biblioteca 
del JOMAR: 
 

DÍA GRUPO HORARIO 
Lunes y Jueves 11°1 6:30 a.m a 8:30 a.m 

11°3 
Martes y Jueves 11°2 6:30 a.m a 8:30 a.m 
Martes y Viernes 11°4 6:30 a.m a 8:30 a.m 

 
Hacemos un llamado a los padres de familia del grado 11°, para que desde sus casas acompañen a sus hijos en este proceso, ya que 
busca fortalecer las competencias básicas de aprendizaje, dado que hemos evidenciado que algunos no se están conectando. 
 
Este proceso hace parte de los estímulos académicos que tiene establecido la I.E. en el SIEE, y aplica para aquellas asignaturas 
evaluadas por el ICFES.  
 
6° ACTIVIDADES DE CIERRE DE AÑO 2020: 
 

FECHA  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  OBSERVACIONES  

Del 17 de Agosto al 06 de 
Diciembre 

Período Académico 3 DOCENTES  
EQUIPO DIRECTIVO  

  

Agosto 26 Socialización de resultados académicos y 
de convivencia periodo dos de manera 
virtual. 

Equipo Directivo y Docentes Se hace durante la jornada escolar con citación previa a 
estudiante y padre de familia por parte de cada 
orientador de grupo 

Del 14 al 18 de Septiembre Semana Jomarista Equipo directivo y docentes Durante esta semana se desarrollarán actividades 
culturales y de promoción convivencial y emocional. 

Del 5 al 9 de Octubre Semana de desarrollo institucional SEM Durante esta semana no hay desarrollo de actividades 
académicas. No hay clases sincrónicas 

 
Octubre 13 al 16 

Socialización Pre-Informe Período 3 Docentes Se hace de manera virtual  con cita a estudiante y 
acudiente con el orientador de grupo 

Pre-matrícula estudiantes antiguos Secretaría académica.  

http://www.jomar.edu.co/BOTÓN


FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES 

Del 3 al 13 de Noviembre Aplicación de pruebas del periodo 3, para 
todas las asignaturas. 

Docentes y estudiantes Las pruebas de periodo se hacen simultáneo a las 
clases sincrónicas, es decir se dictan las clases en línea. 

 
Del 17 al 20  de Noviembre 

Ajuste y refuerzos del periodo 3 . Docentes y estudiantes En estos días, se hacen los ajuste y profundización de 
notas del 3 periodo y los refuerzos, los cuales son 
asignados por los docentes de cada asignatura  dos 
semanas antes. 

 
19 de Noviembre 

Comisión final de promoción del grado 
11° 

Equipo Directivo y docentes 
del grado 11° 

 

23 de Noviembre Presentación de evaluación de 1 ó 2 áreas 
para el año de los estudiantes del grado 
11°, para definir su promoción 

Docentes de 11° y 
estudiantes. 

 

 
24 de Noviembre 

Comisión final de promoción de los 
grados: TRANSICIÓN-PRIMERO-CUARTO-
QUINTO- NOVENO Y DÉCIMO 

Equipo Directivo y docentes 
de cada grado. 

7:00 a.m: Transición-1ro Y 10mo 
 
11:00 a.m: 4to-5to y 9no 

25 de Noviembre Comisión final de promoción de los 
grados: SEGUNDO-TERCERO-SÉPTIMO Y 
OCTAVO 

Equipo Directivo y docentes 
de cada grado. 

7:00 a.m: 2do-3ro y 8vo 
 
11:00 a.m: 7mo 

 
 
26 de Noviembre 

Comisión final de promoción del grado 6° Equipo Directivo y docentes 
del grado 6° 

7:00 a.m: 6to 

Reunión con docentes del grado 11° 
seguimiento al proceso de evaluación 
prueba final de una y dos áreas para el 
año. 

Equipo Directivo y docentes 
del grado 11° 

11:30 a.m 

 
27 de Noviembre 

Asesorías y orientaciones para estudiantes 
de 1ro a 10mo de una y dos áreas para el 
año 

Docentes Durante la jornada y de manera virtual sincrónica, los 
docentes de todas las asignaturas convocan a los 
estudiantes que están pendientes de una y dos áreas 
para el año; igualmente se hace de manera escrita. 

 
30 de Noviembre 

Presentación de evaluación de 1 ó 2 áreas 
para el año de los estudiantes del grado 1° 
a 10, para definir su promoción 

Docentes de 11° y 
estudiantes. 

Durante la jornada 

 
1ro de Diciembre 

Reunión con docentes del grado 10mo y 
9no seguimiento al proceso de evaluación 
prueba final de una y dos áreas para el 
año. 

Equipo Directivo y docentes 
del grado 10° y 9° 

7:00 a.m:10mo 
9:00 a.m: 9no 

 
2 de Diciembre 

Reunión con docentes del grado 7mo y 
8vo seguimiento al proceso de evaluación 
prueba final de una y dos áreas para el 
año. 

Equipo Directivo y docentes 
del grado 7° y 8° 

7:00 a.m: 8vo 
9:00 a.m: 7mo 
11:00 a.m:6to 
 

3 de Diciembre Clausura del grado: TRANSICIÓN y 5to Equipo Directivo y docentes 
de estos grados 

8:00 a.m: TRANSICION 
10:00 a.m: 5to 

4 de Diciembre Socialización Informe final de promoción 
para estudiantes y acudientes.  

Directivos docentes y 
orientadores de grupo 

Se hace de manera virtual  con cita a estudiante y 
acudiente con el orientador de grupo 

7 de Diciembre Acto de graduación de estudiantes del 
grado 11°: Proclamación de bachilleres 

Directivos y docentes   

 

Reitero finalmente la expresión de mis mejores deseos de éxito en la culminación de las actividades de cierre de año 2020.  

“La Vida, Un Aprendizaje Permanente” 

Atte, 

 
LUZ JANTE GÓMEZ ARROYAVE 
RECTORA- I.E. JOMAR- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


